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1. Ficha técnica y artística
Título original: Alien

Año de producción: 1979

Nacionalidad: Estados Unidos / Reino Unido

Productora: Brandywine-Ronald Shusett production

Dirección: Ridley Scott

Productor: Gordon Carroll, David Giler, Walter Hill

Guion: Dan O’Bannon, Ronald Shusett.

Dirección de fotografía: Derek Vanlint

Operadores de cámara: Adrian Biddle, Colin Davison

Iluminación: Ray Evans

Música original: Jerry Goldsmith

Montaje: Terry Rawlings

Sonido: Jim Shields, Derrick Leather

Dirección artística: Leslie Dilley, Roger Christian

Vestuario: John Mollo, Tiny Nicholls

Maquillaje: Pat Hay

Decorados: Ian Whittaker

Efectos especiales: Brian Johnson, Nick Allder

Diseño del alienígena: H.R.Giger

Diseño de la cabeza  
del alienígena:

Carlo Rambaldi

Diseño artístico: Ron Cobb

Ayudantes de dirección: Raymond Beckett, Steve Harding, Paul Ibbeton

Duración: 117 minutos

Intérpretes:

Tom Skerritt: Dallas (capitán)

John Hurt: Kane (segundo oficial)

Sigourney Weaver: Ripley (tercera oficial)

Ian Holm: Ash (oficial científico)

Veronica Cartwright: Lambert (oficial de navegación)
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Yaphet Kotto: Parker (jefe mecánico)

Harry Dean Stanton: Brett (mecánico ayudante)

Bolaji Badejo: alienígena adulto

Helen Horton: voz de la computadora Madre

2. Introducción
2.1. Alien, dentro de la filmografía de Ridley 

Scott
Alien simboliza una paradoja. Segunda película de la filmografía de 

Ridley Scott después del film de época Los duelistas (The duelist, 1977) 
por el que obtuvo en Cannes el premio a la Mejor Ópera Prima, Alien es, 
para bien o para mal de su creador, la unidad de medida con la que se 
juzga su obra posterior. Dirigida a la edad de 42 años, Alien condensa la 
esencia de su teoría cinematográfica: su concepción pictórica de la luz 
y la composición del plano, el empleo de la cámara en movimiento, así 
como la administración de la música y el sonido como partes de un todo 
en perfecta integración con el diálogo y la dirección artística. Al asumir 
la realización de Alien fue como si su director estuviera redactando su 
propio “manifiesto fílmico”. En qué medida ha sido Ridley Scott fiel a di-
cho texto a lo largo de los años es lo que conforma la paradoja aludida.

Si Los duelistas complació a la crítica por su perfección y su belleza, 
Alien supuso un avance narrativo que conmocionó al público y a la 
industria cinematográfica. Tres años después, Blade Runner (1982)1, la 
siguiente aportación de Scott, cierra una terna fílmica que conforma 
un impecable inicio de carrera: más críptica, más arriesgada y por tanto 
menos entendida, fue la reafirmación de las dos cintas anteriores y la 
consagración de su leyenda como cineasta.

Pero no es buena cosa alcanzar tan pronto la cima del Parnaso, al 
menos en cuanto a las expectativas que genera tan vertiginoso ascen-
so. Desde aquel esplendor creativo en el albor de los ochenta, se espera 

1 Ver (Marzal, y Rubio, 2002).



Alien: el octavo pasajero 19

5. Análisis textual
5.1. Títulos de crédito 0h. 00’ 14’’

Tras la fanfarria de la Twentieth Century Fox, se escucha un sonido 
tubular y emerge por fundido la imagen del espacio estelar; comienza 
una lenta panorámica que muestra un planeta anillado de color ocre. 
En el centro de la pantalla se suceden los nombres de los responsables 
de la película, mientras se escucha una inquietante melodía de ins-
trumento de viento. Arriba, junto al borde superior, surge por fundido 
un carácter vertical, grueso y opalescente en forma de “I”. Dos nuevos 
trazos inclinados brotan de los laterales. La melodía de viento calla y 
emergen otros sonidos, esta vez pellizcados. Nuevos trazos visuales 
aparecen de la nada: cinco líneas verticales que bien podrían ser el 
esbozo de unas ruinas. Son grafías, letras que conforman la palabra 
“ALIEN”. “Scott la considera la mejor secuencia de títulos de crédito de 
su carrera, y sustituyó a la idea de escribir esa palabra con trozos de 
carne» (Nathan, 2012: 43).

 

La intención de estos créditos minimalistas era que parecieran “un 
jeroglífico” para sugerir que el alienígena provenía de una sociedad 
sofisticada. La idea surgió a posteriori, diseñado ya el cartel de la pe-
lícula con sus cinco caracteres blancos, ALIEN, impresos en tipografía 
“arial black”:

Era engañosamente sencillo y evocador: un huevo cascado en mitad 
del vacío, y en la frase “En el espacio nadie puede oír tus gritos”. Si ese 
espacio era exterior o interior, es algo que no quedaba claro (Skal, 
2008: 375).

Completada la formación del título, la panorámica completa su ba-
rrido y el planeta ocre desaparece mientras la música aumenta nuestro 
desasosiego.

La secuencia anterior se funde con la imagen de una enorme nave 
que nos recuerda a una catedral gótica (especificación conceptual a los 
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maquetistas del propio Ridley Scott a partir de su propio storyboard) 
que flota en mitad del espacio. La banda sonora deja traslucir unas 
cuerdas más tranquilizadoras que los sonidos precedentes. Inmedia-
tamente, unos intertítulos blancos nos informan de que estamos ante 
la nave remolcadora Nostromo, que arrastra una refinería con millones 
de toneladas de mineral. La nave regresa a la Tierra con una tripulación 
de siete personas.

5.2. El despertar
5.2.1. El sueño de la Nostromo 0h. 02’ 22’’

Seguimos en el exterior. La panza de la Nostromo nos sobrepasa 
en diagonal, de izquierda a derecha. Escuchamos bramidos metálicos 
ahogados con sordina. Antenas, tuberías y estructuras conforman el 
casco de esta descomunal nave. Es inevitable evocar aquel inicio de 
La guerra de las galaxias en que nos rebasaba un destructor imperial; 
recordamos también los vuelos de cámara sobre el Discovery de 
2001: una odisea espacial mientras sonaba un adagio de Khacha-
turian.

Ya en el interior, se inicia un travelling de alejamiento por una ga-
lería industrial que se asemeja a las tripas de un viejo submarino: hay 
cañerías, ruedas giratorias, escaleras y un suelo enrejillado que rezuma 
humedad. La iluminación es ténue, en clave baja. Según gira la cáma-
ra, observamos otra galería idéntica, aunque mucho más larga. Scott 
empleó espejos para duplicar la perspectiva y acentuar la sensación 
de inmensidad; el efecto de las lentes angulares también magnificó 
las distancias.

 

Llegamos a una estancia más acogedora: dos pájaros de juguete se 
balancean suavemente sobre una mesa redonda. Estos pájaros son el 
único indicio amigable que evoca una presencia humana; entonces, el 
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Muy lentamente, el hombre delgado que se hallaba más próximo se 
yergue del lecho y se sienta. Está aturdido, ralentizado tras un letargo que 
podría haber durado siglos. El propio realizador define este despertar: 
«empezamos en la nave una mañana. Signifique lo que signifique ma-
ñana en este espacio-tiempo, porque están en un limbo espacial» (Scott, 
2014). Nosotros también nos preguntamos qué significa esa irrupción a la 
consciencia. ¿Es un emerger al conocimiento o un emerger a la muerte?

El horror no formaba ya parte del mundo de los sueños, antes al contrario, 
sólo en él los personajes encontraban la paz, el descanso. El miedo se había 
encarnado y habitaba entre nosotros (Pavés, 1993: 159).

Se encadenan planos que encuadran al hombre delgado, hipnótico 
(John Hurt), desde distintas escalas y ángulos que son pura elipsis, 
mientras una música de cuerdas, llena de lirismo wagneriano, refuerza 
sus movimientos. El hombre, que por fin ha conseguido levantarse, 
recoge una toalla y avanza hacia nosotros para desaparecer por el 
centro de la pantalla.
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5.3. La misión de exploración
5.3.1. Desacoplamiento y descenso 0h. 12’ 47’’

Elipsis mediante plano de transición en el que nos rebasa la refi-
nería de la Nostromo con sus enormes cúpulas invertidas. Al fondo, 
el planeta anillado y sus satélites naturales. Qué insignificante nos 
parece ahora la Nostromo comparada con las magnitudes siderales. 
Recuperamos el motivo central de Alien, probablemente una de las 
pocas frases melódicas levemente tranquilizadoras. Esta música de 
resonancias expresionistas nos acompañará durante el descenso de 
la Nostromo:

No nos sorprende en absoluto que Jerry Goldmith […] adopte en gran 
parte su vocabulario de Debussy, y no solamente, como podríamos pensar, 
de la música ruidista de los sesenta y setenta, la de Xenakis, Penderecki y la 
llamada escuela polaca (Chion, 1997: 262).

 

La Nostromo, cabeza tractora, es apartada de la refinería mediante 
un brazo extensible que hace las veces de rampa de lanzamiento; este 
apéndice es retráctil, y según avance la película nos recordará a otro 
mecanismo similar –en este caso orgánico– mucho más inquietante: 
la mandíbula dentada del alienígena adulto, también extensible, y 
mortalmente prensil.



Alien: el octavo pasajero 45

La disección de los cinco planos que detallaremos a continuación es 
posible gracias a la cámara lenta de los reproductores de vídeo digital. 
En un visionado que hubiéramos realizado en una pantalla de cine ha-
bría sido imposible fragmentar en tiempo real, fotograma a fotograma, 
estas cinco imágenes espeluznantes. Son imágenes vertiginosas, que, 
combinadas, conforman el ataque de la criatura abrazacaras (hemos 
decidido adoptar la denominación abrazacaras, “facehugger”, tal y 
como la empleó el equipo de rodaje para referirse a la criatura artró-
poda). La sucesión de planos del editor Terry Rawlings a partir de dife-
rentes tomas en bruto apenas dura tres segundos, pero es prodigiosa: 

1. Desenvoltura del cordón umbilical.
2. Retirada de masa de carne latiente.
3. Movimiento de las patas del artrópodo.
4. Eyección de la criatura mediante espasmo impulsor.
5. Expulsión del abrazacaras, desde el huevo hasta la escafandra 

de Kane.
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piel amarilla y pálida; le recubre una pátina de baba, lo que le confiere 
un aspecto repulsivo. Si no fuera por su larga cola que se estrecha como 
una serpiente alrededor del cuello de Kane y por dos los apéndices pal-
pitantes que le cuelgan del abdomen, diríamos que el abrazacaras es un 
híbrido de langosta y escorpión. El color de las criaturas de Alien nunca 
es gratuito: ambarinos son el abrazacaras y el alienígena recién nacido, 
en consonancia con los cromatismos de la enfermería, el laboratorio, el 
comedor y el santuario de Madre; negro y gris es el alienígena adulto, en 
sintonía con la oscuridad de los pasillos y la sala de máquinas.

Ripley, Parker, Lambert y Brett observan a través de un ventanal. No 
aciertan a comprender cómo sus anodinas vidas de mineros espaciales 
se han visto interrumpidas así. Lo siniestro, “unheimlich”, concepto freu-
diano donde los haya, que designa la irrupción de lo intimidante en 
mitad de lo cotidiano y familiar, se ha introducido en uno de los lugares 
más seguros de la Nostromo, la enfermería: “de repente, lo descono-
cido invade un terreno que hasta ahora se nos hacía previsible y que 
se torna amenazante” (González-Fierro y González-Fierro, 2005: 178).
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justo en otro recoveco que Ash está a punto de examinar. “¿Kane?”, 
pregunta Ripley inclinándose hacia el paciente: ¿acaso ha detectado 
algún cambio en él? El truco compositivo no podría funcionar mejor: 
a la derecha del plano, un estetoscopio pende del techo; a la izquierda 
del mismo, la cola del abrazacaras se desenrolla.

 

Querríamos gritar, pero Ripley se nos adelanta porque se le ha echa-
do encima el abrazacaras. Ripley espanta a la criatura como puede. De 
manera instintiva, Dallas se abalanza sobre Ripley y la protege con su 
cuerpo. Estas sutilizas del lenguaje no verbal nos indican que quizá 
existe una relación especial entre ambos. El abrazacaras ha caído sobre 
su caparazón y no se mueve. “¡No lo había visto!”, se disculpa Ash. ¿Para 
qué esta aclaración de Ash? Se daba por supuesto que no lo había 
visto. ¿O sí? Como la curiosidad científica de Ash es poderosa, se ha 
acercado hasta el abrazacaras y ahora le azuza con un puntero. El artró-
podo agita sus patas en el aire, un acto reflejo. Visto así el abrazacaras, 
espasmódico, indefenso, resulta un poco conmovedor.

5.4.7. Examen del abrazacaras 0h. 49’ 02’’

El abrazacaras, además de peligroso, es un ser extraño: su piel y su 
sistema vascular son suficientemente rudos como para albergar sangre 
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volverá a ser como antes porque estamos casi a mitad de metraje y el 
advenimiento de la desgracia no puede demorarse más.

“Voy a comer hasta que reviente”, afirma Kane. Esta simple línea 
de guion anticipa con precisión premonitoria lo que está a punto de 
suceder y nos recuerda otra frase que también fue pronunciada por 
Kane al principio de la película: “me siento como muerto”. No está de 
más recalcar el carácter angloamericano de Alien: este tipo de apuntes 
son puro humor negro británico, aunque los guionistas sean hijos de 
Hollywood… El montaje de Rawlings intercala ahora un inquietante 
plano de Ash estudiando con atención a Kane. Es como si esperara 
algún acontecimiento. Kane engulle su cena, brotes de soja, quizá 
espagueti sintético. “Os estáis atracando como si no pensarais en el 
mañana”, ironiza Lambert. Ciertamente.

De repente, Kane empieza a congestionarse y deja de comer. ¿Acaso 
se ha atragantado? Ash, siempre atento, le mira de reojo y observa las 
reacciones de los demás. Kane comienza a toser. Los planos de inserto 
de Ash son tan fugaces como temibles, sobre todo por su expresión, 
una mezcla de expectación y frialdad. Todos se han levantado para 
ayudar a Kane excepto el oficial científico, que continúa masticando.

 

Kane se retuerce y cae de espaldas sobre la mesa mientras Dallas y 
Parker tratan de sujetarle, sin éxito. Entonces, por fin, se levanta Ash. 
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cordura. Debajo de la camiseta, el corazón de Kane parece escapársele 
literalmente del pecho: alguna fuerza sin nombre golpea una y otra vez 
la tela, violenta, endemoniadamente, pugnando por salir.

Se produce la erupción definitiva. Es un montaje apresurado, de 
fotogramas brevísimos, donde el editor Terry Rawlings alterna sucesi-
vamente planos de los rostros de los tripulantes salpicados de sangre 
(Lambert está literalmente irrigada) con imágenes de un agonizante 
Kane que ya no forcejea y que se nos está muriendo entre estertores. 
Kane, instinto fecundador al que vimos penetrar en la estancia de los 
huevos, Kane receptáculo involuntario recíprocamente fecundado, 
ha experimentado por medio de este parto letal y blasfemo aquel 
trauma del nacimiento sobre el que tanto especularon los pioneros 
del psicoanálisis. Sabemos que es imposible esta aberración, este ma-
cabro simulacro de maternidad, pero, como hemos visto lo que hemos 
visto, al final tenemos que aceptarlo: del seno de Kane ha brotado 
una criatura, un hijo, el revientapechos. Nos hallamos ante un hito 
cinematográfico y biológico:

Lo que distingue a Alien de otros thrillers son los abundantes motivos 
reproductivos, de gestación y nacimiento. El tema ya se introduce en el cartel 
y el logotipo del film, el huevo de alien quebrado (Cobbs, 1990: 198-201).

El revientapechos parece un híbrido de cría de ballena, lamprea e 
indisimulado miembro viril. Es la esencia de toda la violencia contenida 
en Alien, explícita e implícita. Le adivinamos una afilada dentadura me-
tálica, y, aunque no tiene ojos que podamos distinguir, de alguna forma 
detecta nuestra presencia y por tanto nos mira. Gira su cuerpo y nos de-
safía: es su forma de presentarse, de anunciarse al mundo. El plano tiene 
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tal impacto visual que podríamos compararlo en importancia fílmica con 
la torsión de cabeza de Regan en El exorcista (The exorcist, 1973) e incluso 
con la aparición de las gemelas en el hotel de El resplandor (The shining, 
1980). La lente anamórfica empleada en este plano del revientapechos 
confiere una escueta profundidad de campo a la imagen y permite que 
observemos en segundo término el cuerpo difuminado de Kane, cuyos 
brazos se agitan en un último estertor. Más allá de su macabra explici-
tud, subyacen connotaciones sexuales en la escena que se añaden a las 
lecturas psicológicas, sociológicas y filosóficas de la historia:

La construcción biomecánica a escala monumental define un ambiente 
siniestro y terrorífico propio de una pesadilla, que trataría el miedo al naci-
miento y a la muerte. Alien representa así una metáfora postmoderna de la 
maternidad (Arenas, 2002, 336).

Otros autores llegan más lejos:
Alien fue la validación de algo que ya sospechaba: que la reproducción es 

una especie de muerte, un insulto devastador al cuerpo y a la autonomía per-
sonal; que el sexo y la tecnología se había unido de extrañas y desagradables 
maneras (Skal, 2008: 377).

En esta secuencia surgen reacciones diferentes, dos instintos en-
frentados. En primer lugar, el instinto de Parker, impulsivo, humano, 
Parker blandiendo un cuchillo para ensartar al monstruo. Por otro lado, 
interponiéndose, el instinto de Ash, igual de visceral pero antinatural: 
“¡no lo toques, no lo toques!”, grita el científico con el rostro desenca-
jado. La irrupción del revientapechos no solo ha destrozado el cuerpo 
de Kane: Scott acaba de romper en pedazos la frontera que separaba 
la ciencia ficción del terror.
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trató de impericia, sino que fue otra forma de rendir un homenaje fugaz y 
subliminal a la entrañable criatura subacuática de La mujer y el monstruo 
(Creature from the Black Lagoon, 1954) de Jack Arnold. Poco importa esta 
pequeñez comparada con la suerte que ha corrido Dallas.

5.6. Ripley asume el mando
5.6.1. Recapitulación y toma de decisiones 1h. 15’ 51’’

Un triste lanzallamas es cuanto queda del capitán. Descubrimos a un 
Parker furioso. Atrás queda el Parker cínico que regateaba por cuestio-
nes salariales. El enemigo ahora no es el jefe explotador, sino el Otro, el 
invasor, el depredador de seres humanos que no distingue categorías 
sociales. A partir de aquí, las órdenes que Parker acate de Ripley no 
serán obedecidas por razón de jerarquía: respetará a la tercera oficial 
porque considera que es la persona más capaz para asumir el liderazgo.

Ripley tiene claro que se debe seguir con el plan de Dallas. Lambert 
no está de acuerdo y prorrumpe en llantos porque cree que sería mejor 
huir en el vehículo auxiliar. Error: en la nave salvavidas no caben cuatro 
personas. Ripley sabe que la única solución es arrinconar al alieníge-
na en los conductos de ventilación y arrojarle al vacío. Pero existe un 
obstáculo añadido que puede interponerse: Ash.

“¿Alguna sugerencia tuya o de Madre?”, pregunta Ripley al científico. 
Probablemente Ripley no espera de él respuesta satisfactoria, pero aún 
así quiere oír lo que tiene que decir. “No, seguimos cotejando”, responde 
Ash. A estas alturas del metraje, ya casi no distinguimos entre Madre y 



Guía para ver y analizar82

Ash, computadora y científico, y casi les consideramos la misma cosa. 
Pero ¿hasta dónde alcanzan nuestras sospechas? Ripley no sabe si reír o 
llorar. No es que no se fíe ya de Ash, es que le considera un enemigo. Por 
eso le ordena que no haga nada. Aparentemente Ash obedece la orden 
e incluso hace un amago de saludo militar en señal de acatamiento.

 

La mirada que Lambert –ojos cuajados de lágrimas– cruza con Ri-
pley es significativa. Lambert no lo reconoce explícitamente, pero 
quizá se sienta culpable. Ripley tenía razón al negarse a dejar a Kane 
entrar en la Nostromo.

5.6.2. Ripley consulta a Madre 1h. 18’ 37’’

Penetrar en el santuario de Madre implica siempre el mismo ritual. 
Ripley también lo conoce al dedillo. La cripta donde se halla la consola de 
Madre, madre omnisciente con sus constelaciones de luces y su profundo 
respirar, parece una suerte de útero protector, pero es un tabernáculo 
al que solo tiene acceso quien está al mando de la nave. Ripley quiere 
respuestas y mira a Madre, y Madre, como el abismo de Nietzsche, le 
devuelve la mirada. La consola de comunicación de la computadora, 
con su perfecta simetría de tres monitores que parecen los ojos de un 
ser consciente, nos recuerda al interface de comunicación de HAL 9000.
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5.6.3. Ripley descubre la verdad de la misión 1h. 19’ 07’’

Pobre Ripley. Está cansada y suda a chorros. Todavía confía en cono-
cer la verdad. La verdad os hará libres. Ripley teclea compulsivamente 
en la consola y pregunta como preguntaría Deckard en Blade Runner 
a los encuestados de su Voight-Kampff. Y Madre, que no tiene voz, 
responde con caracteres luminosos: la información está reservada al 
oficial científico de la nave. Madre lo dice con otras palabras: “orden 
especial 937”. Quien dice “orden especial 937” dice “habitación 237” del 
hotel Overlook de El resplandor, dice “cajita zumbadora” de Belle de jour 
(1967) o dice “Rosebud” de Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941). Son 
trucos, resortes de guiones cinematográficos que han devenido mitos 
fílmicos. “Orden especial 937” es un Macguffin de libro, al igual que el 
rostro de Ripley es ahora un signo de interrogación.

“Orden especial 937” significa preservar a toda costa la vida extrate-
rrestre encontrada durante el viaje espacial, aunque infecte al segundo 
oficial de la Nostromo y le reviente el pecho a este durante la cena, 
aunque asesine a un mecánico y al capitán de la nave. Una orden así 
significa que la tripulación es sacrificable. Este secreto de Madre es di-
fícil de asimilar. Se parece al misterio que se le ocultaba a la tripulación 
del Discovery en 2001, una odisea espacial:

HAL, a diferencia de los astronautas, conoce el destino final, sabe lo que 
ocurrirá en la misión de Júpiter y, controlando absolutamente todo en la 
nave, no le es difícil obrar para que el viaje no llegue a buen término (Memba, 
2007: 205).

Al igual que HAL, Madre hará lo que tenga que hacer para ser con-
secuente con las órdenes de su programación. 
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5.6.4. “Hay una explicación para todo esto” 1h. 20’ 07’’

Ripley cierra los ojos y se hunde en el sillón. Ha descorrido el velo 
de Isis. Pero ha sido descorrerse el velo y Ash se nos ha revelado. Más 
aún: Ash se nos ha rebelado porque Ash también ha penetrado en el 
sancta sanctorum de Madre. Desde el principio, el viejo Ash ha sido co-
partícipe del secreto de la misión: “hay una explicación para todo esto”, 
dice Ian Holm a Sigourney Weaver con cierta expresión de caballero 
británico que invita a su enemiga a una taza té durante una tregua en 
la batalla. Es muy sagaz la forma en que Scott nos ha distraído con el 
diálogo Ripley-Madre mientras Ash se deslizaba hasta la consola como 
un fantasma. Es un simple truco de montaje, pero funciona.

Ripley estalla, agarra a Ash por las solapas y le agita, como si con 
esa furia y ese llanto desesperado descargara sobre él toda la respon-
sabilidad de lo sucedido. Ripley querría insultarle, pero no le salen las 
palabras, quizá porque no encuentra el improperio exacto que defina 
su naturaleza. Poco a poco, Ash se ha desasido y ahora se escabulle 
por la pared como si reptara. A juzgar por su mirada evasiva, diríamos 
que incluso tiene miedo de Ripley.

5.6.5. El enfrentamiento con Ash
5.6.5.1. Ripley intenta huir 1h. 20’ 29’’

Ripley sangra por la nariz. En la Nostromo no hay un solo monstruo, 
sino dos: el alienígena y Ash. Por eso conviene estar lejos de ambos. 
Ridley Scott filma la huída de la tercera oficial con un nervioso trave-
lling cámara en mano que reafirma el estilo documental.
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 “Ash, ¿puedes oírme?”. La pregunta de Ripley tiene algo de invo-
cación ultramundana. Ash regala al espectador una arcada babeante 
de leche. Es el precio que tenemos que pagar por entrevistar a un 
resucitado que podría ofrecer respuestas. Ash no tiene inconveniente 
en reconocer su crimen: la prioridad era capturar vivo al extraterrestre. 
Tras esta confesión, Scott nos acerca a Ash a través de un suave zoom. 
La cabeza del robot queda en un primer plano no exento de cierta di-
mensión épica. ¿Para qué este plano? Para esto: Ash va pronunciar un 
memorable monólogo de resonancias nietzscheanas. Aunque son pa-
labras viles, pronunciadas por uno de los seres artificiales más inicuos 
que ha dado el Séptimo Arte, su discurso no está exento de belleza ya 
que resume una particular filosofía existencial. Así, el monólogo de Ash 
constituye una especie de antítesis de aquel emocionante soliloquio 
final del replicante Roy Batty de Blade Runner. Ash dice así: “Aún no 
habéis comprendido a qué os enfrentáis. Un perfecto organismo. Su 
perfección estructural solo es igualada por su hostilidad. Admiro su 
pureza. Es un superviviente al que no afectan la conciencia, los remor-
dimientos ni las fantasías de moralidad”.

 

A propósito de este monólogo, nos provoca un vértigo fascinante 
conjeturar sobre la raza extraterrestre a que pertenece el octavo pasa-
jero, el alienígena. ¿Qué fatalidad evolutiva acaeció a este ser blasfemo 
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como una nave incrustada en otra nave mayor, a su vez engarzada 
en una tercera nave todavía más grande. Una enorme muñeca rusa. 
El habitáculo en que ha entrado Ripley pertenece al vehículo auxiliar, 
una lanzadera (bautizada “Narciso” por el equipo de rodaje de Alien) 
que hará las veces de bote salvavidas.

En la lejanía reverbera un maullido fantasmal. Nos habíamos olvi-
dado de Jones. Pero Jones es más que la mascota de la nave: es el gato 
de Ripley Así, la reaparición del felino supone una vuelta de tuerca 
argumental. La prioridad de Ripley en este momento es recuperar a 
Jones. Quienes asistieron al estreno de Alien en 1979 recuerdan que no 
era infrecuente escuchar los improperios del público al ver a la tercera 
oficial arriesgándolo todo para recoger a su gato.

5.6.6.3. Tres supervivientes frente a un monstruo 1h. 29’ 11’’

Lambert y Parker avanzan por las mismas estancias industriales 
que recorriera Brett antes de morir. Por ahora seguimos sometidos a 
la obligada abstinencia musical a que nos tiene acostumbrados Scott 
en el último cuarto de hora de metraje. A partir de aquí también será 
crucial la escualidez de los diálogos. Lambert y Parker saben perfec-
tamente lo que tienen que hacer, por lo que apenas intercambian 
palabra. Solo percibimos ruidos, respiraciones agitadas y golpeteos de 
metal. Lambert realiza su trabajo en un terrible estado de excitación, 
como si en cualquier momento le fuera a dar un ataque. Algo va a pa-
sar, pero Scott quiere hacerse de rogar. Durante los próximos minutos 
de metraje la estructura narrativa será un montaje paralelo: Ripley en 
busca de Jones, por un lado; Lambert y Parker, por otro. Y el alienígena, 
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“¡Disponen de un minuto para abandonar la nave!”, advierte Madre.

Ripley ha sobrevivido al monstruo, sí, y ha sobrevivido incluso a la 
conspiración de un robot asesino. Pero le queda sobrevivir a la explo-
sión de la Nostromo. En este señuelo reside el falso final de Alien.

5.8. El falso final
5.8.1. Escapando en la nave auxiliar 1h. 42’ 11’’

Antes de Alien, ningún guionista había embaucado al público en 
un falso final tan aparatoso. En esto también fue pionera la película 
de Scott, porque una cosa es escribir un final inesperado, reservar una 
sorpresa, y otra cosa muy distinta es inducir al espectador a que piense 
que la trama del film está resuelta a falta de un fleco, la autodestruc-
ción de la nave. Vemos cómo la cara de Ripley arde en llamas mientras 
se ajusta el cinturón de seguridad y se hunde en su asiento. La nave 
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de la bestia. La última superviviente, Ripley, les ha enterrado a todos. 
Si ahora sucumbe ella también, nadie podrá acreditar su sacrificio.

La fuerza de succión que expulsa al alienígena hacia el exterior de la 
nave es brutal. Aún así, la criatura consigue asirse al quicio de la com-
puerta. Ripley temía algo así y quizá por ello se pertrechó del arpón. 
Dispara directo a la bestia. Lo que no podía imaginar Ripley es que aún 
le aguardaba más fatalidad. Alien es muy, muy retorcida.

Porque el proyectil se ha clavado en el pecho del monstruo, sí, pero 
el propio impulso de succión le ha arrancado a Ripley el arma de las 
manos. Para colmo, el cable del arpón ha quedado enganchado en la 
compuerta en el instante de su cierre. Brian de Palma no habría pla-
nificado mejor la secuencia. Es la enésima vuelta de tuerca del guion 
de Alien, pero es plausible, y por ello le damos la bienvenida. También 
aceptamos de buen grado el tremendo plano exterior de la popa de 
la nave auxiliar con el alienígena debatiéndose entre estertores. Es su 
pose más antropomórfica a lo largo del film.
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6. Recursos expresivos y narrativos
6.1. Puesta en escena

Robert Aldrich, Jack Clayton y Peter Yates, entre otros realizadores 
veteranos, estuvieron sobre la mesa de los productores para dirigir 
Alien. Ninguno de dichos cineastas estaba disponible en 1978, por lo 
que la dirección de Alien recayó finalmente en un británico de 42 años 
llamado Ridley Scott cuya reputación se fundaba en su ópera prima Los 
duelistas y en un abultado currículum como realizador de publicidad. 
Fue un acierto absoluto. Alien habría sido distinta, por no decir que 
habría sido irreconocible, sin su omnipresente personalidad.

Para entender por qué Alien es una singularidad irrepetible, pon-
dremos un ejemplo elocuente. A finales de los setenta, Ridley Scott 
no solo dominaba a la perfección toda la sintaxis relativa a realización, 
dirección de actores, montaje, iluminación y lentes (ejercería de cama-
rógrafo en muchas ocasiones), sino que además era un ilustrador más 
que competente: cuando Scott presentó el storyboard de Alien que él 
mismo había dibujado, los productores le duplicaron el presupuesto 
sin rechistar. Imposible no respetar a alguien con semejantes cualida-
des. Scott tenía claro desde el principio que quería concentrar todas 
sus energías creativas en la parte visual, el aspecto específicamente 
artístico de la película. Por ello, una vez elegido el casting perfecto, 
dejaría en manos de actores perfectos unas perfectas interpretaciones. 
Lo que de verdad quería era construir el universo sensorial de Alien.

A Scott le han criticado siempre por la calidad y la originalidad de sus 
texturas y las cualidades visuales de sus películas: bonitas, pero vacías. Es 
completamente falso en el caso de Alien: estilo y contenido son uno (Nathan, 
2012: 152).
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6.4. Efectos especiales
En 1979, año del estreno de Alien, el impacto sociológico y estético 

de La Guerra de las Galaxias era tan profundo que cualquier producción 
de ciencia ficción que aspirase a ser digna estaba obligada a reve-
renciar la huella de George Lucas. Aunque Scott no fuera propenso 
a imaginar el futuro de la humanidad en términos de caballeros jedi, 
respetaba el trabajo del creador del universo Star Wars y era consciente 
de que su Alien debía contener una verosimilitud similar. Los técnicos 
que trabajaban a las órdenes de Scott bromeaban: si los Beatles eran 
La guerra de las Galaxias, Alien era como los Rolling Stones.

La comparación es válida parcialmente, porque Scott sabía que, a 
causa de las limitaciones presupuestarias de Alien, no podía tirar la casa 
por la ventana. Además, la ejecución contrarreloj de un ajustado plan 
de rodaje condicionaba la plasmación de algunas ideas visualmente 
fascinantes, irrealizables ideas, que se quedaron olvidadas para siem-
pre en los cuadernos de nuestro demiurgo. Paradójicamente, dicha 
constricción se convirtió en ventaja. El espacio de Alien no podía ser 
de ningún modo el espacio de Star Wars, con todos aquellos cazas 
surcando el espacio a la velocidad de la luz. La Nostromo forma parte 
de un firmamento más opaco, un Universo amoral sin principio ni final 
donde no existe una Fuerza mágica que mantenga unida la galaxia. La 
atmósfera visual de Alien tenía que oprimir la garganta del espectador 
con una asfixia como la que experimenta Kane. Como la opacidad 
existencial estaba implícita en el argumento original de O’Bannon, 
la estrechez de presupuesto se transformó en virtud porque obligó a 
improvisar cientos de ingeniosas soluciones técnicas.
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7. Interpretaciones del film
7.1. La disolución de los géneros

Alien no debe ser catalogada como una simple obra de género, en-
tendiendo por tal un film encuadrado dentro de las categorías de la 
ciencia ficción o el terror: Alien trasciende las clasificaciones temáticas 
y las desborda, intercomunicándolas entre sí con inaudita fluidez. Alien 
transita heredades del thriller con la misma naturalidad que incursiona 
por momentos en el cine clásico de aventuras. Más aún: Alien mero-
dea por los aledaños del western, atraviesa carreteras secundarias de 
roadmovie y culmina su recorrido al acercarse con naturalidad a las 
inmediaciones del cine político y conspirativo.

No juzgamos atrevido afirmar esto si consideramos que el contexto 
fantástico de Alien, por fastuosas que resulten sus naves espaciales 
descomunales, sus criaturas exóticas y sus tecnologías retro-avanza-
dísimas, es únicamente eso, un fascinante universo visual que se halla 
supeditado a una intriga con profundas raíces psicológicas. Subyuga 
la Nostromo con sus recovecos, sí, pero lo que de verdad nos atrapa 
es descubrir cómo afecta la incógnita de lo desconocido al conjunto 
de la ecuación.

Cuando un guion contiene siete personajes tan bien definidos, con 
sus caracteres enfrentados y sus intereses divergentes, siete mineros 
espaciales que afrontan una situación inhumana llena de posibilidades 
narrativas, la probabilidad de que la película difumine el género en el 
que está estéticamente adscrita es muy alta. Lo que empieza siendo un 
film sobre un incidente espacial con monstruo incorporado pronto re-
vela un contexto de claros tintes distópicos. Las razones son evidentes:

1ª Las corporaciones terrestres consideran sacrificable la vida de los 
tripulantes de sus naves.

2ª Los recursos de la Tierra probablemente estén agotados dado que 
es necesario enviar refinerías a las estrellas en busca de minerales.

3ª La inteligencia artificial ha llegado a un nivel de sofisticación tal –
miente, manipula, experimenta pasiones– que superaría cualquier 
test de Turing.

Por otra parte, Alien podría haberse circunscrito a un contexto fílmico 
donde el terror tuviera contornos cinematográficamente reconocibles. 
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mucho más que la devoción de O’Bannon por la perversa cosmología 
mecánico-sexual de H. R. Giger.

Existe en Alien un riquísimo sustrato pictórico que opera sobre el 
espectador de manera inconsciente y que obedece a una estilización 
deliberada. No olvidemos que Scott estudió diseño en la más impor-
tante institución británica, el Royal College of Arts.

Scott, por ejemplo, emplea el color en Alien con instinto de artista. El 
fotograma es su lienzo, y la manera en que hace penetrar la luz en el en-
cuadre, cómo distribuye los azules, ocres, negros y blancos, cromatismos 
predominantes, es muy parecida a la técnica tenebrista; por descontado, 
refleja también la esencia de las pinturas negras de Francisco de Goya.

La composición de los actores en el encuadre de Panavisión permite 
distribuir las formas y los volúmenes con un gusto exquisito en los abun-
dantes planos americanos que existen en la película. Cualquiera que sea 
la colocación de la cámara respecto a los sujetos enfocados, apreciamos 
composiciones de magnífica potencia expresiva: son representaciones 
velazquianas llenas de tensión, de fuerza, más pictóricas que fotográ-
ficas. Con semejante maquinaria visual, es lógico que los silencios de 
los personajes –por no decir sus miradas– sean siempre tan elocuentes.

Los espacios pertenecientes al monstruo –planetoide, nave abando-
nada, asiento del navegante fosilizado y habitáculo de los huevos– son 
la esencia de H. R. Giger. Se desprende de dichos escenarios una atmós-
fera demoníaca, ponzoñosa, pero también contienen cierta grandeza 
metafísica que trasciende la obra del artista suizo: en los contraluces 
y en la distribución de formas, en los pormenores de la decoración 
majestuosa, apreciamos impregnaciones de Gustave Doré y de William 
Blake, ambos adorados por Scott.

Scott instigó a Giger para que trabajase algunos bocetos a partir del 
tríptico Tres estudios de figuras junto a una crucifixión de Francis Bacon. 
Más que una labor de copia, lo que pretendía Scott es que Giger asimi-
lase la visceralidad de los cuadros de Bacon con el fin de incorporarla a 
la morfología del alienígena recién nacido. La faz del alienígena adulto 
presenta también un interesante paralelismo con otro célebre cuadro 
de Bacon:

De ahí nacen tanto las sinuosas formas del extraterrestre, como el par-
ticular tratamiento de la violencia visual de este curioso autor, y nos revela 
en imagen y no en texto la verdadera naturaleza de este ser. Así el cuadro 
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“Ensayo del retrato de Papa Inocencio X de Velázquez” es toda una revelación 
del tratamiento visual del film (Manteca, 2009).

Debemos indicar aquí otra deuda contraída por Scott con cierto 
autor clásico, en este caso de la literatura fantástica: Lovecraft. Po-
dríamos calificar al escritor H. P. Lovecraft como un arquitecto gótico 
sin catedral: sus muros, sus arcadas, sus capiteles y sus cúpulas son 
sus propios textos. Así, las descripciones cosmogónicas de Lovecraft 
y, sobre todo, las crónicas sobre blasfemas civilizaciones arcaicas son 
otro poderosísimo ascendiente en el Alien de Scott. Los paisajes que 
contemplamos en el planetoide, el interior de la nave abandonada o su 
navegante fosilizado fueron ya hollados por Lovecraf cuarenta y siete 
años antes del estreno de Alien. Podemos demostrarlo recordando 
fragmentos de En las montañas de la locura (Lovecraft, 2011):

[…] no se veían muebles ni enseres, pero los bajorrelieves daban clara idea 
de los extraños objetos que habían visto aquellos aposentos semejantes a 
panteones llenos de sonoros ecos.
[…] daban la idea de que habían pasado en otros planetas por una fase de 
vida mecanizada, pero al encontrar sus efectos emotivamente nada satisfac-
torios, la habían rechazado.
[…] la resistencia y dureza de aquellas criaturas era sorprendente. Ni siquiera 
las tremendas presiones de las mayores profundidades marinas parecían 
capaces de afectarlas.

Por si estos argumentos no fueran suficientemente convincentes, 
¿cómo no iba a ser lovecraftiana una película cuyos principales dise-
ños artísticos se basaban conceptualmente en el libro Necronomicon 
(Giger, 1984), ficticio arquetipo mítico elevado al paroxismo gracias a 
los conjuros de un nigromante llamado H. R. Giger?

8. La estela de Alien
8.1. Alien, el montaje del director (2003)

Cuando en 1992 Ridley Scott autorizó el célebre “director’s cut” 
de Blade Runner, fue como si abriese la caja de Pandora respecto a la 
propia saga de Alien. Porque casi todas las películas de la franquicia 
alienígena han sido reinventadas con profusos remontajes.
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ciencia ficción, al igual que en Alien, se desbordan y se convierten en 
thriller puro y duro. La cosa es más modesta y más sencilla que Alien, 
más Carpenter en definitiva, pero aun así tiene “algo”:

Maltratada por la crítica, su escaso éxito es una espina clavada para el 
director, que la consideró merecedora de mejor trato […]. La visión del di-
rector y ese final desesperanzado en el que los protagonistas parece que han 
destruido a la cosa pero no tienen otra salida que su propia muerte no es muy 
del gusto del público mayoritario (Losada, 1999: 38).

Después de Alien, el guionista Dan O’Bannon nunca dejó de darle 
vueltas en la cabeza a la amenaza alienígena. Por eso, no fue una sor-
presa que firmara el guion de Lifeforce, fuerza vital (Lifeforce, 1984), 
nueva recaída en la infección extraterrestre. Demasiadas coincidencias: 
otra expedición de astronautas angloamericanos encuentra una nave 
desconocida. Lifeforce es una hibridación del viejo mito vampírico, 
sazonado con generosos desnudos integrales de la criatura invasora, 
la voluptuosa Mathilda May. Todo sería un poco chusco si no fuera 
porque la película fue firmada por Tobe Hooper (La Matanza de Texas) 
y porque la música del film fue una de las últimas composiciones del 
grandísimo Henry Mancini.

Es justo reconocer el efecto indirecto que el Alien de Scott tuvo en 
Depredador (Predator, 1987), acelerado sin duda por el éxito del en-
tonces reciente Aliens de Cameron. Depredador no fue un producto 
destinado a desvanecerse como una estrella fugaz: dio lugar a las se-
cuelas Depredador 2 (Predator, 1990) y Predators (2010), al margen de 
los “crossover” antes mencionados.

No es cine alienígena Atmósfera Cero, pero debemos incluirla como 
influenciada por el Alien de Scott porque es un western espacial diri-
gido por Peter Hyams al más claro estilo Zinnemann y es tan claustro-
fóbico y tan amoral como Alien.

Si hablamos de la propensión de Alien a inspirar sagas, en este caso 
de la productora rival Metro-Goldwyn-Mayer, debemos mencionar 
Especie Mortal (Species, 1995), endeble trama que hibrida seres hu-
manos y alienígenas y que, gracias a la explotación erótica de Natasha 
Henstridge, ha perpetuado el fenómeno durante más de una década.

Por último, no queremos omitir cuatro películas inspiradas en la 
vieja Nostromo. Nos referimos a Horizonte Final (Event Horizon, 1997), 
Serenity (2005), Cargo (2009) y Pandorum (2009). Estos cuatro cascaro-
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nes siderales son directamente deudores de las ingenierías mórbidas 
de la nave de Scott, galeón de galeones, sobre cuyas enmohecidas 
cubiertas nos estremecimos de horror en aquel memorable 1979 en 
que soñamos la peor de nuestras pesadillas.

9. Equipo técnico y artístico
9.1. Ridley Scott

Que Scott estrenara su ópera prima Los duelistas rebasada ya la cua-
rentena no debe inducir a engaño. Su vocación fílmica no era tardía 
porque tenía ya miles de horas de vuelo a sus espaldas gracias a la di-
rección de series de ficción televisivas y de spots publicitarios. Cuando 
Scott por fin alumbró Alien y, sobre todo, Blade Runner, crítica y público 
quedaron deslumbrados por su reinvención de la narrativa, lo que lo 
encumbró como director de culto. Sus siguientes trabajos quedaron por 
debajo de las expectativas generadas, pero Thelma&Louise le supuso su 
reconciliación con el prestigio. Pronto se comprobó que Ridley tomaba 
definitiva distancia artística respecto a su hermano Tony, más propenso 
a darle mascado al espectador el producto fílmico. Ridley Scott, aun con 
sus simas y sus crestas, ha visitado todos los géneros y los ha hecho 
suyos: peplum, bíblico, medieval, bélico, thriller, noir y ciencia ficción 
son ámbitos en que se ha sentido cómodo Scott manteniendo un no 
siempre fácil equilibro entre fondo y forma. Su afán por entretener no 
le ha impedido manifestar en su cine algunas de sus inquietudes exis-
tenciales más profundas. Avezado productor, cada nuevo estreno suyo 
consigue, como mínimo, despertar interés por su crédito como cineasta. 
Sus incondicionales confían en que sus últimas películas sea algún día 
un canto del cisne a la altura de sus tres trabajos iniciales.

9.2. Dan O’Bannon
“Polifacética” es la palabra que mejor define la relación de Dan 

O’Bannon (1946-2009) con la ciencia ficción. Escribió para cine, ela-
boró efectos especiales, diseñó gráficos e incluso interpretó papeles. 
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 2. “M” El Vampiro de Düsseldorf

 3. El espíritu de la colmena

 4. Blade Runner

 5. La naranja mecánica
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 10. Con faldas y a lo loco

 11. La reina Cristina de Suecia

 12. Drácula de Bram Stoker

 13. Excalibur
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 16. En busca del arca perdida

 17. La mujer pantera

 18. Pulp Fiction
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 22. Apocalypse Now redux

 23. Ser o no ser

 24. El sol del membrillo

 25. James Bond contra Goldfinger



Guías para ver y analizar...

 26. Lawrence de Arabia

 27. Seven

 28. La dolce vita

 29. La parada de los monstruos

 30. ¡Qué bello es vivir!

 31. Matrix

 32. Dos en la carretera

 33. Al final de la escapada

 34. Minority Report

 35. La guerra de las galaxias

 36. Roma, ciudad abierta

 37. El show de Truman

 38. Remando al viento

 39. Shrek

 40. Todo sobre mi madre

 41. Toy Story

 42. Ordet

 43. París, Texas

 44. Noche en la tierra

 45. El profesor chiflado

 46. Los siete samuráis

 47. Muerte entre las flores

 48. En construcción

 49. King Kong

 50. El viaje de Chihiro
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 51. El diablo sobre ruedas

 52. Deseando amar

 53. Solaris

 54. Gladiator

 55. La matanza de Texas

 56. Lola Montes

 57. Up

 58. Jennie

 59. Melancolía

 60. Mystic River

 61. El verdugo

 62. Network

 63. Harry el sucio

 64. Alien, el octavo pasajero

 65. American Beauty



¿Quieres publicar una Guía para ver y analizar?
Si quieres hacernos llegar tu propuesta, asegúrate que cumple las 

normas de la colección:
• Los textos deberán ser originales y su estilo literario lo más sencillo 

y claro posible, evitando adoptar un tono excesivamente académi-
co, es decir, un lenguaje “opaco”, lo que no implica caer en superfi-
cialidad o banalidad.

•  La extensión total del texto deberá ser de entre 250.000 y 270.000 
caracteres (con espacios y notas incluidos).

• Se procurará utilizar gráficos, esquemas, tablas, dibujos, etc., para 
facilitar la lectura del texto y el seguimiento del estudio monográ-
fico de la película.

• El texto deberá adoptar, sin perjuicio de los condicionantes particu-
lares de cada película, ni de la autonomía del autor en la redacción 
del texto, la estructura de los libros de la colección:

1. Ficha técnica y artística
2. Introducción
3. Sinopsis argumental
4. Estructura del film
5. Análisis textual
6. Recursos expresivos y narrativos
7. Interpretaciones/Apéndices
8. Equipo de producción y artístico
9.  Bibliografía

• Las propuestas de nuevos libros (que deberán ser inéditos) deberán 
constar, al menos, de los siguientes documentos:

1. Justificación
2. Índice comentado
3. Bibliografía seleccionada
4. Breve CV del autor (inferior a 500 palabras).

• Todos los documentos deberán ser entregados en soporte informá-
tico. En la página web de Nau Llibres existe una sección específica 
(http://naullibres.com/guias-para-ver-y-analizar) para el envío de 
originales.

http://naullibres.com/guias-para-ver-y-analizar


El Comité Editorial, compuesto por expertos en comunicación au-
diovisual y educación, comunicará al autor, en un plazo no superior a 
tres meses, si acepta o no dicha propuesta. Si la respuesta es positiva, 
se firmará el correspondiente contrato de edición con la editorial y el 
autor se comprometerá a entregar, en el plazo que en su momento se 
estipule, un borrador del texto, que será revisado por los miembros 
del Comité Editorial. El autor deberá recoger las correcciones y suge-
rencias resultantes de la revisión para modificar convenientemente 
el texto antes de enviarlo a la editorial para proseguir el proceso de 
edición, que necesitará de la colaboración del autor para incorporar 
las ilustraciones y ejemplos previstos.
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